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SUMARIO:  La Teoria Egológica del Derecho, que resulta ser una Filosofía de la 

Ciencia del Derecho, creada por Carlos Cossio, nos brinda el herramental necesario 

para examinar casos judiciales, pues a su novedoso principio ontológico de que no se 

interpreta la ley, sino la conducta mediante la ley, y que la ciencia jurídica es una 

ciencia de experiencia, se le debe sumar el papel principal que tiene el operador 

jurídico como canon del sujeto cognoscente. Se desarrollarán los presupuestos básicos 

de la función interpretativa del fenómeno jurídico, a través de un caso judicial en que 

los datos de experiencia jurídica y su sentido axiológico, prevalecen sobre el espacio 

normativo.   

 

 

      I. 

 

En un trabajo anterior 1expuse los lineamientos de la hermenéutica Egológica, 

con carácter introductorio, proponiendo conocer la figura de su creador, vinculándolo 

además con la enseñanza del Derecho y finalmente con los aspectos fenomenológicos 

que dan fundamento a una concepción interpretativa, que se basa fundamentalmente, 

no en la interpretación de la norma jurídica, sino en la conducta,  mediante la norma 

jurídica. 

En dicho trabajo sosteníamos que la hermenéutica egológica se estructura sobre 

la base  del análisis sistemático de una cuádruple tarea intrasistemática, comunes a 

toda ciencia, como ser la ontología jurídica, la lógica jurídica formal, la lógica jurídica 

trascendental  y la axiología jurídica;  y un elemento peristemático, que resulta ser la 

gnoseología del error, que resulta ser el ingreso de la ciencia jurídica a  la historia y 

en el cual Cossio transita por el análisis de la Ideología como categoría marxista. 

Por dicho camino fue cuestionando la ciencia jurídica tradicional que, 

partiendo de la enseñanza universitaria, señala  que  el mundo jurídico es el estudio de 

un concepto, de una representación, de una idea, y así desaparece el sujeto, quien 

resulta ser el centro que referencia el análisis jurídico. La base fenomenológica-

existencial  se advierte  claramente en los postulados egológicos,  que no sólo resultan 

ser una referencia  a una filosofía general (Husserl-Sartre), sino que ello le permitió 

abrir un cauce absolutamente inédito en la ciencia jurídica, que fue el basamento 

principal para cuestionar la lógica positivista, sobre todo de Kelsen, e inaugurar los 

presupuestos de una Filosofia de la Ciencia del Derecho.  
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Cossio no sólo intentó conocer la ciencia jurídica de su época, sino que elaboró 

una Teoría con pretensiones de totalidad, cuyo fin era la transformación de lo jurídico. 

Este plexo teórico fue y es la Teoría Egológica, que permite discurrir sobre sujetos 

concretos y no sólo sobre idealizaciones normativas. Es un pensamiento creador, 

original, que intentó  teleológicamente, inaugurar las bases de una nueva cultura y 

epistemología jurídica, que no privilegia sólo lo conceptual, sino el conocimiento de lo 

humano en su materialidad constructiva.   

Denunció las rígidas posturas analíticas que, en la actualidad  y manteniéndose 

en sus ideales formalistas, resultan ser hoy en día disfuncionales como saber para 

hacer avanzar el mundo del Derecho, pues el formalismo jurídico es el sustrato que da 

forma a la imagen  de un sistema político-jurídico con pretensiones de cientificidad 

ordenatoria y vinculadas a formas de neutralización o apaciguamiento de conflictos en 

forma ficticia.2 Por ello, la problemática hermenéutica, no es sólo un problema 

científico-dogmático. Es mucho más. Es así que Cossio incorporó elementos  de 

Filosofía general, de allí estructura su Filosofía de la ciencia del Derecho y señala 

caminos propios de Filosofía Política.  

En la tarea propia de interpretar conductas mediante la ley  –ya explicitado en 

el anterior artículo- , es decir,  utilizando la “mediación” del lenguaje normativo, pues 

como sostenía Cossio “si versara sobre el texto de la ley, o sobre el enunciado de una 

regla, sería un conocimiento filológico, es decir el conocimiento de un lenguaje”3,  

ingresamos a lo que él  denominaba, salto a la personalidad o salto egológico, con la 

utilización del método empírico-dialéctico, método éste,  propio de los objetos 

culturales, en el cual se ubica al Derecho.  

En un profundo y clarificador  texto publicado por el maestro tucumano4, en la 

que efectúa una crítica brillante a los que sostienen que los jueces interpretan  

conducta, pero que también interpretan la ley, ejemplificado en el pensamiento de 

Guillermo Borda, se brindan razones de carácter axiológico y de experiencia jurídica 

que confluyen en la idea general ya referenciada,  de que los Jueces interpretan 

conductas. La concepción interpretativa que postula la egología se enfoca no, en el 

conocimiento de la ley, sino en el conocimiento de conductas.  

La ley no queda sometido al análisis egológico; la ley es un elemento fundado 

del mundo del Derecho, no fundante.  Es el caso mismo, y sus circunstancias, con seres 

biográficos y actuantes quienes resignifican continuamente a través del método 

empírico dialéctico, la situación específica del caso a resolver; circunstancias que 

ningún concepto general  como la ley  podría recoger.  Es en ese sentido que la 

experiencia jurídica es una realidad biográfica.   

 

    II.  

 

Ello se entenderá claramente en un caso que fue motivo de Plenario de la 

Cámara Nacional en lo Civil de Capital Federal.5 La cuestión que se debatió en dicho 

                     
2 Mendez, Eduardo Héctor. Prólogo al Libro de Luiz F. Coelho. “Helenia y Devilia”. Curitiba. Ed. 

BoniIuris. 2014. 
3 Cossio, Carlos. “Teoria Egologica del Derecho” editorial Abeledo Perrot. 1964. Página 528.  
4 Cossio, Carlos “Reflexiones sobre la ley como saber y la conducta como el objeto interpretado al 

dictarse una sentencia”. Revista La Ley. T. 111. Página 1015.  
5 Cámara Nacional en lo Civil en pleno.  Febrero 24 de 1986. Rivera de Vignatti, Maria F.M suc.   



plenario era “Si la escritura pública es la única forma idónea para instrumentar  la 

cesión de derechos hereditarios”. Mi intención en este caso, no es efectuar un análisis 

profundo y dogmático de las normas aplicables al caso  - obviamente del derogado 

Código Civil- , sino señalar los aspectos principales que dieron origen al llamado 

plenario,  para de ese modo, unificar la Jurisprudencia.  

Pero ineludiblemente será necesario comentar los fundamentos expuestos por 

dos brillantes juristas  -jueces protagonistas y no espectadores-  que le dieron el toque 

argumentativo egológico a sus  votos, partiendo de un dato de experiencia judicial. Allí 

radica el interés de los votos egológicos. En el modo de observar la realidad y sobre 

todo el desarrollo de la intersubjetividad en una situación  específica.  

Cual era esa realidad y esa experiencia judicial que motivó el llamado a un 

Plenario? Pues que se había consolidado una práctica judicial en los Juzgados Civiles, 

de sustitución de la escritura pública que surgía  de un mandato normativo  (art. 1184, 

inc. 6to del derogado Código Civil),  por un acta judicial labrada en el expte.  

Obsérvese en consecuencia el interesante desarrollo argumental de los Dres. 

Ricardo Burnichón y Leopoldo Montes de Oca, quiénes comienzan su voto, no ubicando 

la situación a estudio desde un punto de vista formal y rígido, sino simplemente 

refiriendo el dato de experiencia judicial. Cabe en este caso la remisión textual  

“Convocado este Tribunal a resolver la cuestión acerca de si la escritura pública es la 

única forma idónea para instrumentar la cesión de los derechos hereditarios, viene a 

revisión una realidad consolidada en la práctica judicial de nuestro fuero (el 

subrayado me pertenece) y es que dicha escritura pública puede ser sustituída   -de 

manera idónea, para utilizar la terminología de la convocatoria-  por un acta judicial 

labrada en el expediente o por un escrito presentado en los autos y reconocido 

personalmente  por el firmante o declarado auténtico por el Juez”.  

Nótese el herramental fenomenológico existencial en situar un dato de 

experiencia judicial que se dio espontáneamente y que fue receptado en muchos 

juzgados en forma positiva. Ese dato de experiencia judicial de remplazar a la escritura 

pública, pone de manifiesto un dato de conducta que coloca en crisis una norma 

jurídica aparentemente clara y sencilla. Ningún otro magistrado analizó los orígenes 

de esta conducta judicial, que se transformó en decenios en una clara muestra de 

experiencia de seres biográficos, actuantes e interferentes con el operador jurídico, en 

pos de una mejor posibilidad judicial.  

Seguidamente los dos notables magistrados van señalando los motivos y las 

causas, que dieron origen a dicha práctica. Afirman “esta manera de proceder judicial 

responde a la notoria necesidad  de asegurar la fluidez del tráfico de la circulación de 

bienes..” descartando por ello  las trabas burocráticas, sin beneficio para alguna de las 

personas que tienen un interés legítimo. Afirman luego que “la cuestión ha sido 

resuelta con un criterio jurídico práctico, ceñido a la realidad y alejado de complejas 

fórmulas con cierto tinte académico” (el subrayado me pertenece).  Señalo simplemente 

la utilización de un lenguaje llano, incluso con cierta crítica al discurso hegemónico 

dominante teñido de cierta superioridad de la magistratura sobre las personas. 

Sobre dichas trabas burocráticas apelan al concepto axiológico cossiano, 

cuando se refieren  al disvalor del ritualismo, disvalor  por exceso del valor orden, 

citando la definición de ritualismo que marca  Cossio como “un fenómeno de dilación 

que aparece como una lentitud excesiva por su detallismo, o como un exceso de 



longitud por su duración, siendo en ambos modos, sólo la inutilidad vital de la pérdida 

de tiempo” 

Como se observa, no se utiliza al principio ningún método de interpretación, no 

se utiliza ninguna jurisprudencia dominante, no se utiliza el espacio declaradamente 

normativo, que sí surge de los restantes votos que se inclinaron simplemente en afirmar 

y enfatizar el mensaje prescriptivo de la ley. Los votos de Burnichon y Montes de Oca, 

comienzan con la descripción de una experiencia judicial que jamás se enseño en la 

Facultad, y que por ello provocó el llamado a Plenario.  

Pero dicha descripción de las conductas del juez interfiriendo con las partes, no 

termina allí; señalan que “Si el procedimiento (del acta judicial) ha sido llevado a cabo 

durante decenios  sin dificultades,(el subrayado me pertenece)  no se alcanza a 

vislumbrar la razón de la exigencia de la escritura pública, con todas las secuelas que 

de ello derivarán para los interesados, esto es la realización de nuevos gastos, que se 

sumarán  a los que demande a la ya de por sí gravosa tramitación del juicio sucesorio, 

eventualmente el pago del impuesto, y que son circunstancias que la interpretación no 

debiera dejar de considerar”.  

Se refieren claramente a una interpretación de conductas.  Y ese atalaya 

filosófico es el que les permitió a los distinguidos juristas afirmar y señalar algo tan 

simple como considerar que, si esa interferencia de conductas (acta judicial), 

establecía parámetros antiburocráticos, que las partes tenían menos gastos y se 

establecia una publicidad con la agregación del escrito en el expediente, se cumpliría  

de ese modo  con el valor justicia, como valor bilateral de conducta.  

Resolución y voto  polémico. Pero así es la Egología. Es creativa. No suprime la 

experiencia. Recordemos que la sentencia para Cossio es la interferencia del Juez con 

las partes que  expresa en definitiva  el resultado de un proceso de conocimiento de las 

conductas humanas. Es el producto de un proceso cognoscitivo y no sólo un mero acto 

de voluntad, como sostendría Hans Kelsen.  

 Pero la solución concreta de dicho Plenario  fue que la escritura pública es la 

única forma idónea para instrumentar la cesión de derechos hereditarios. Fue una 

derrota jurídica, para los votos egológicos, pero no intelectual ni filosófíca.  El 

racionalismo jurídico cerró los ojos a los hechos y retrocedió a la ley, para 

embotellarse en ella. Y como afirma Carlos Cossio,  el racionalismo es un sacrificio 

constante de la experiencia al pensamiento, un constante reducir los hechos al 

pensamiento. Ningún voto afirmativo explicó la omisión de referenciar un dato de 

experiencia jurídica. Para el positivista ortodoxo, los hechos (acta judicial), nunca 

existieron. Se mutiló la experiencia a favor del conceptualismo normativo.  

Cossio  pues enfatizaba y señalaba  que “el racionalista no acoge en sus 

exposiciones teóricas, el mundo complejo de la realidad, por la sencilla razón de que si 

el Derecho no es vida humana, sino  geometría ideal de normas, el recurrir a tales 

elementos de la experiencia sería traer elementos espurios a la ciencia dogmática”. 6 

Genaro Rubén Carrio, brillante  jurista y discípulo de Cossio en sus comienzos, 

sostenía que “La Teoría Egologica no niega el papel fundamental  que juega la ley. 

Pero la Teoría Egologica, se esfuerza  por hacer ver que la ley no es el único elemento 

de juicio  del cual el Juez extraería deductivamente la solución correcta  para normar 

el caso en su individualidad. El caso mismo, con toda su riqueza de perfiles que ningún 
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concepto general como la ley podría recoger, suministra los elementos que van a 

operar decisivamente en la decisión judicial”.7  

Y así como simplemente se ha analizado la experiencia jurídica en un caso 

judicial concreto, la Egologia permite también reflexionar  las resoluciones de los 

jueces bajo la matriz de la ideología, de la supuesta neutralidad, o de su compromiso 

como juez protagonista para de ese modo recrear un sentido de Justicia objetivado, 

concreto, circunstanciado y situacionado. Por ello Cossio y su pensamiento es 

perturbador. Porque expone a la ciencia jurídica a una evaluación permanente y 

porque nos hace pensar y criticar nuestros pensamientos naturalizados. Pero eso será 

otra historia y  con otros casos.  8   
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